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Introducción

Bienvenido a "Recursos Educativos 2000", material prepa

la Red Enlaces del Ministerio de Educación, para todas las escuelas y i

• •

de Chile. En estos discos compactos, al igual que en años anteriores

se han recopilado valiosos recursos para docentes y estudiantes de

diversos niveles educativos y sectores curriculares. Encontrará nuevo

material de utilidad para sus clases, ejercicios para sus alumnos y alumnas,

software multimedial interactivo, herramientas, experiencias educativas con

el uso de tecnologías informáticas y de comunicación, guías de trabajo,

juegos, sitios educativos diseñados a partir del nuevo curriculum

y mucho más.

En dos discos compactos, "Recursos Educativos 2000" entrega este

variado material educativo, agrupado en tres categorías:

• Software Educativo

• Sitios Educativos

• Herramientas y Utilitarios
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Contenidos

El contenido de cada uno de los discos compactos que conformar

"Recursos Educativos 2000", ha sido distribuido en tres grupos:

Software Educativo, Sitios Educativos y Herramientas.

Usted podrá acceder a cada uno de ellos directamente desde el disco

compacto, con la opción Ejecutar, o bien instalarlos en el disco duro

de su equipo, a través de la opción Instalar. Además, en el caso de

cada uno de los software y sitios educativos, con la opción Ver ficha,

podrá acceder a una ficha que describe en forma más detallada el

recurso.
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En este grupo encontrará software

muitimedial, software de tipo herramienta,

,uegos para favorecer el desarrollo de

habilidades, programas de ejercitación y

practica de conocimientos y destrezas.

Además, un juego educativo interactivo, que

permite apoyar el aprendizaje de tipo

expenencial.

Todos recursos útiles tanto para docentes

como para estudiantes.





Clic 3.0

Clic 3.0 es una herramienta dirigida al prok

educativos, que le permitirá desarrollar

multimediales en diversos sectores curriculares

cabezas, asociaciones, sopas de letras, crucic

de texto, con diversos grados de dificultad e

contenidos más diversos. Se incluyen, junto con el soft .

píos de paquetes de actividades desarrolladas por doce .

diversos sectores y niveles educativos.

Misión Fuego

Misión Fuego es un software que tiene por objeto apoyar a la educa-
ción, motivación y compromiso, especialmente, en la población
infantil, en las tareas de prevenir los incendios forestales. Consiste en
un juego interactivo mültimedlal, en el cual el usuario tendrá la misión
de salvar de un incendio a un bosque virtual en 3D que representa
una síntesis de la flora y fauna chilenas. Para ello deberá resolver las

pruebas de conocimiento distribuidas como señales escondidas
en el bosque.

Lecciones de Inglés

Lecciones de Inglés constituye un programa para la ejercitación

de inglés como segunda lengua que ofrece ejercicios con diversos

grados de dificultad. Incluye letras y sonidos de canciones para
jóvenes y la posibilidad de imprimir o copiar la letra, actividades

para el reconocimiento de números y colores y ejercicios de audición

y reconocimiento fonético. Los ejercicios favorecen la adquisición

de vocabulario en inglés y ejercitan la ortografía.



Tangram (Tangrama) *

Versión electrónica del clásico juego chino, que consiste en for

imágenes a partir de 7 figuras geométricas poligonales determinar

Permite desarrollar diversas habilidades, tales como la capacio

de análisis y síntesis en relación con las figuras geométnc,

orientación espacial y discriminación visual, entre otras. Incluye 4

niveles de dificultad con ejercicios predeterminados para resolvc

y un editor que permite al profesor diseñar nuevos problemas.

Pekepint

Dibujador para niños pequeños. Incluye una colección de láminas en

blanco y negro que el niño podrá colorear en la pantalla por medio de

una paleta de colores simple de utilizar; o bien imprimir para colorear

con lápices. Puede favorecer el desarrollo de la creatividad y de la motricidad

fina.

Memo Kids

Versión electrónica del clásico juego de las parejas o "Memoria".

Incluye juegos con tres diferentes grados de dificultad para ejercitar

la memoria visual. El jugador deberá descubrir las parejas de dibujos

que se esconden tras unos «cuadros» y hacerlas coincidir para que

los cuadros desaparezcan hasta que no quede ninguno.



Tres Instrumentos en la Historia de

Tres Instrumentos en la historia de la m
para el curso de formación general "La

impartido en el ámbito universitario, que ; e

musicales interpretados en 3 instruiré"

y flauta. Es un recorrido a través de diversa

reseñas históricas e ilustraciones relacionadas

Anvil Estudio *

Herramienta educativa para escribir música en forma .. .

buen potencial multimedial. Permite graban tocar, compe; / eo¡tar

archivos de música MIDI, empleando varias pistas de sonido. También

podrá por medio de esta herramienta componer pistas rítmicas,

incorporando percusión, manejar un sintetizador y practicar ejercicios

de piano.

Culturas Precolombinas

Material de consulta que por medio de un lenguaje sencillo, introduce

contenidos relacionados con la Prehistoria, la aparición del ser

humano, el poblamiento americano y el desarrollo de tres altas

culturas precolombinas: Aztecas, Mayas e Incas. Para cada cultura

encontrará información relacionada con ubicación, política, economía,

y sociedad. Incluye textos, fotografías, mapas y ejercicios para

la evaluación de los contenidos.



European Geographic Tutor (Tutor de Geografía Europea)

Este mapa interactivo de Europa, le permitirá en forma sencilla

aprender los países de la Europa actual. Presenta tres modalidades

de uso: una primera modalidad de exploración que permite conocer

la ubicación y el nombre de los países, una segunda que consiste

en encontrar países en el mapa y una tercera modalidad en la cua

el programa destaca con color un país en el mapa y pide al usuario,

seleccionar su nombre en un listado alfabético.

Towers (Torres) *

Juego para la ejercitación de razonamiento secuencial. A partir de tres

barras verticales ubicadas de izquierda a derecha, el usuario deberá

trasladar una cantidad determinada de cubos desde la primera barra

\ hasta la tercera, respetando siempre un orden creciente para

los cubos. Incluye diversos grados de dificultad.

* Los Software indicados con asterisco están en inglés, pero no requieren

manejo del idioma para su utilización.
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Los recursos que encontrará en este

grupo corresponden a sitios web

desarrollados con fines educativos.

No sólo encontrará en ellos recursos de información

o contenidos temáticos, sino también, sugerencias

metodológicas de aplicación, ideas de actividades

para desarrollar con sus alumnos y alumnas

y sugerencias de evaluación.

Se incluye una variada selección ¿tk

que aborda diferentes niveles

educativos y sectores del nuevo

curriculum chileno. HSr

mW4
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El Armario del Arte

El Armario del Arte es un conjunto de herramientas y recursos educat

.

de apoyo para el trabajo de docentes en NBI, que integra las arte

como el teatro, plástica y música a través de 49 actividad?::

cooperativas, estimulando el trabajo en equipo. Promueve el

desarrollo de la creatividad y la capacidad expresiva en niños y niñas

a través de juegos, cuentos, dibujos, representaciones, a partir

de un tema común, que forma parte de las tradiciones de Chile

como es la leyenda "El Caleuche".

"N" de NB3

"N" de NB3 -Integrando sectores a través de la investigación temática-

es un sitio que incluye recursos educativos y metodologías de apoyo

para profesores de 5
o
año de Educación Básica. En la "Biblioteca"

encontrará documentos, tales como los OFCM para este nivel,

referencias bibliográficas y enlaces de interés. En la "Sala de Profesores"

encontrará la presentación del proyecto y la metodología de trabajo

y en la "Sala de Clases", 7 1 fichas de actividades que integran sectores

de aprendizaje.

Trabajemos Recreativamente las Matemáticas

Trabajemos Recreativamente las Matemáticas describe una experiencia

educativa para NB2, cuyo objetivo es el de elevar el rendimiento

en el sector de Matemáticas, por medio de actividades tendientes

a desarrollar el pensamiento lógico - matemático. La experiencia

incluye actividades como visitas al supermercado, trabajo

con software educativo en estaciones de trabajo, o resolver

situaciones problemáticas en forma lúdica. Incluye un set de guías

de trabajo para los alumnos.



7 milímetros

7 Milímetros es un recurso que apoya y refuerza la labor docente
en el tema de resolución de problemas, para trabajar junto a los estudiantes

ayudándolos a aprender; aplicar conocimientos y desarrollar habilidades

intelectuales, sociales y de comunicación y utilizarlas en la vida diana.

El sitio reúne problemas para elaborar y poner a prueba técnicas

y estrategias que incrementen la capacidad de resolución, junto a temas

para la reflexión y referencias bibliográficas de gran utilidad.

Aprendiendo y Jugando con el Lenguaje

Aprendiendo y Jugando con el Lenguaje es un sitio destinado

a los docentes, con diversas estrategias pedagógicas sugeridas, tendientes

a favorecer el desarrollo de competencias lingüísticas, en alumnos

y alumnas de NB2, por medio de guías, talleres y diversas actividades

organizadas de manera integradora. Las actividades incluyen juegos

verbales, entrevistas y dramatizaciones.

Patrimonio Nacional

Patrimonio Nacional es un sitio dirigido a profesores y alumnos de NB3

que pretende favorecer el conocimiento, cuidado y valoración

del patrimonio natural y cultural chileno, por medio de actividades

pedagógicas y estrategias de evaluación asociadas a dichas actividades.

Incluye información y fotografías relacionadas con el patrimonio natural

existente en Chile y una descripción del patrimonio precolombino

y colonial chileno.



Estructura de la Materia

Estructura de la Materia, es un curso que aborda modelos para

interpretar y diseñar enlaces químicos, un material de apoyo doce'

:

a los estudiantes familiarizarse mediante la navegación computación: c
atómicas, moleculares y nucleares especialmente construidas y cu

programadas y desarrolladas por un equipo especializado en el tema.

Producción Animal

Producción Animal es un recurso que da a conocer y analiza los principios biológicos en

que se fundamenta la Producción Animal, para entender, manejar y conocer

los mecanismos biológicos por los cuales los animales se reproducen, crecen

y se desarrollan, y los fundamentos que determinan el producto animal, con el fin

de obtener el mejor resultado. Incluye las características de cada especie y el ambiente

en que se desarrollan.

Vicente Huidobro

Vicente Huidobro es un sitio dedicado al escritor chileno que reúne una selección

de poemas, narraciones y pensamientos del literato. Así también encontrará cartas,

entrevistas e información acerca de su vida. Este sitio recibió el "Premio Web 1
999"

que entrega la UNESCO.

Música y Sonidos

Música y Sonidos es un sitio que invita a recorrer y explorar las diferentes áreas

del mundo de la música para comprender, valorar y gozar con ella. A través

de contenidos temáticos, tales como cualidades del sonido o conceptos básicos

de acústica, actividades y demostraciones que son un apoyo metodológico para

el trabajo en el aula, se invita a generar espacios de discusión, apreciación y creación

relativos a la música, permitiendo a docentes y estudiantes acercarse a esta

manifestación del arte.



Ecuaciones Lineales

Ecuaciones Lineales es un sitio que a través de la experimentación y utilizando

conceptos que corresponden a situaciones concretas de la vida cotidiana, abre a los

estudiantes una amplia perspectiva en su formación. Con una nueva metodología

de trabajo cooperativo, comprenden el significado y la utilidad de la matemática

y la ciencia en su vida diaria, estimulando el aprendizaje en grupo con situaciones

concretas y en constante experimentación, acercándolos al mundo del trabajo.

Cuatro Personajes en Busca de su Obra

Cuatro personajes en Busca de su Obra es una propuesta de trabajo para enseñar

a los estudiantes cómo realizar una investigación, crear sus propios textos, cómo

comunicarlos y difundirlos utilizando programas computacionales y recursos teatrales.

El material didáctico incluye modelos de guiones teatrales e instrucciones de las diversas

etapas, sugerencias y modos de proceder en la supervisión de los trabajos grupales

y las pautas de evaluación, tanto para el proceso como para el producto final.

¿Cómo Evaluar el Pensamiento?

¿Cómo Evaluar el pensamiento? es un sitio que propone, a través de diversas

fichas, una serie de actividades para la reflexión y el trabajo en el aula, que

propician la evaluación de destrezas cognitivas. Las fichas propician reflexión de los

docentes y proponen diversas estrategias y técnicas para planificar el proceso de

enseñanza-aprendizaje de objetivos de desarrollo del pensamiento junto a guías

de trabajo para aprender destrezas cognitivas del desarrollo de éste.

LEUBU - Nuestros Ríos - Base de Datos Hidrográfica

LEUBU - Nuestros Ríos - Base de Datos Hidrográfica- es un sitio que entrega

información geográfica y estadística relacionada con los principales ríos y quebradas

de Chile, incluyendo mapas y cuadros de información. Unido a lo anterior, incorpora

sugerencias de actividades pedagógicas para desarrollar en Educación Media,

integrando sectores de aprendizaje a partir de estos contenidos.

íseo 2 * Disco 2



en red local y en Internet, y i

relacionados con el uso y

de páginas web.

Herramievi
^

^ y Utilitaria

Bajo el nombre de Herramientas,

hemos reunido un conjunto de progra-

mas de utilidad general, tales como

un paquete integrado que incluye

procesador de textos, planilla de cálculo,

editor de imágenes y programa de

presentaciones entre otros, además

de programas para comunicaciones

O
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Internet Explorer 5.0

Internet Explorer 5.0 es un navegador de Inter

recorrer la World Wide Web, ya sea para buscar nuc

o explorar sus sitios web favoritos. Incluye también, (

programa de correo electrónico para enviar y recibir mer

.

en grupos de noticias de Internet e incluso enviar páginas h í

correo electrónico. Así también, cuenta con un editor de HTML que

permitirá crear sus propias páginas web, un programa llamado NetMeetmg

concebido para hacer llamadas desde Internet Explorer y un calendario.

Netscape Comunicator 4.5

Netscape Comunicator 4.5 es un completo set de componentes de

Internet e Intranet que integra un navegador de páginas web llamado

Netscape Navigator, un programa para correo electrónico llamado

Netscape Messenger, una herramienta llamada Netscape Composer

que permite crear y publicar páginas web con facilidad y un conjunto

dé programas utilitarios.

Personal Web Server

Personal Web Server es un servidor de web que funciona bajo el sistema

operativo Windows 98. Permite al usuario publicar páginas y sitios web

en una Intranet. En particular es muy útil para la arquitectura de red

presente en los establecimientos que participan en la Red Enlaces.

Proporciona una interfaz gráfica diseñada para usuarios sin experiencia

previa en publicación y creación de sitios web.



Flash Player

Flash Player es un programa especial que permite desplegar en un browser o

navegador; páginas web que contienen aplicaciones de Flash Macromedia, las

cuales logran un alto impacto visual y auditivo. Estas aplicaciones permiten mos-

trar gráficos vectoriales, interfaz interactiva, animaciones e información gráfica.

FTP_Explorer

FTP_Explorer es una aplicación para Windows que permite la transferencia

de archivos. Esta transmisión se realiza entre un PC local y un sistema remoto

conectado vía módem y línea telefónica o por una red de área local. Con esta

aplicación es posible conectarse a cualquier sistema remoto que posea una

dirección IP válida y que posea un servicio de FTR además de navegar a través

de sus directorios y documentos y transferir archivos entre los dos sistemas.

Gozilla

Gozilla es una herramienta que permite al usuario bajar sitios web completos

desde la Internet, para poder posteriormente usarlos sin necesidad de

conexión (offline). En particular el usuario puede programar las transferencias

de archivos en períodos de bajo tráfico, categorizarlos e incluso retomar una

transferencia que se ha suspendido en el mismo punto donde fue cortada.

Todas estas funciones se presentan en una interfaz gráfica amigable e intuitiva.

Pixie 2.0

Pixie 2.0 es un pequeño utilitario que permite identificar el código hexadecimal,

RGB, CYMK y HSV de los colores. Es rápido y fácil de usar y está diseñado

especialmente para satisfacer las necesidades de diseñadores y creadores

de páginas web. Pixie también muestra la posición horizontal y vertical (x e y)

de un determinado punto en la pantalla.



Sun Star Office

Sun Star Office es un paquete integrado que incluye preces,

de texto, planilla de cálculo, tratamiento de gráficos, navegan: jr

web que permite consultar información en Internet sin necesidad

otro navegador, gestor de correo y noticias, editor para construí

web, programa para crear presentaciones, además de otras herrai

tales como agenda de eventos o lista de contactos y tareas.

Acrobat Reader 4.0

Acrobat Reader 4.0 es una herramienta que permite visualizar, navegar

e imprimir documentos en formato PDF (Portable Document Format).

También podrá llenar y enviar formularios en línea. El formato PDF
es un formato multiplataforma que permite ver e imprimir un archivo

exactamente como fue diseñado por su autor, sin necesidad de tener

el programa fuente o preocuparse de los tipos de letras. Es el formato

más utilizado para presentar documentos disponibles en Internet.

QuickTime 4.0.2

Quick Time Player es un programa que permite al navegador de web

o a ciertos software multimedia desplegar archivos de vídeo o animación.

Estos archivos están basados en arquitectura multiplataforma para

software multimedial, lo cual permite desplegar audio, video

y animaciones. QuickTime Player soporta estándares claves para

el despliegue de objetos en páginas web, por ejemplo: JPEG, TIFF,

BMP, MJPEG.GIF y FLASH.

Disco 2



WinAmp

Disco

WinAmp es un programa que permite ejecutar archivos de audio,

muS'Ca o cualquier otro sonido grabado en su computador Es el más

popular de ¡os programas para escuchar archivos MP3.

Esta ap cación permite ejecutar los siguientes formatos:

• MP3 MP2 (arch vos de audio MPEG de 1, 2 y 3 capas)

• MOD S3M XM / IT (formatos de música digital sintetizada)

• MiD: MID ^interfaz digital de instrumentos musicales)

• WAV VOC (archivos de audio digital)

• CDA ^archivos de audio de discos compactos)

• WMA (audio de Windows)

• AS ASES (archivo mp3 secure)

20/20

20 20 es una herramienta útil para visualizar, capturar o modificar

imágenes en diversos formatos. Permite manejar una gran cantidad

de formatos gráficos, tales como GIF, JPEG, BMP entre otros. También

permite convertir archivos a resoluciones diferentes, publicar imágenes

en sitios web vía FTP incorporar filtros y efectos y editar imágenes,

entre otras cosas.

Aladyn Expander

Aladyn Expande 1 ’ es un descompresor universal de archivos paraWindows
95. 98 y NT 4.0. A través de una simple y amigable interfaz permite

su utilización tanto por parte de usuarios novatos como avanzados.

Además es un descompresor y decodificador para la mayoría

de los archivos encontrados en Internet.

• Dís



I n el año 1992 el Ministerio de Educación de Chile inauguró el Prograrr ,

de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, (MECE). E

contempla un conjunto de líneas de acción tendientes a suplir las mayor* •

deficiencias del sistema educacional chileno.

Una de estas líneas de acción es la Red Educacional Enlaces, componente

de Informática Educativa del programa MECE del Ministerio de Educación

Se inició en 1993 como un proyecto piloto que buscaba identificar los roles,

impactos y beneficios que tiene el uso de computadores y telecomunicaciones

en las escuelas chilenas. A Partir de 1995, la Red Educacional Enlaces se

transformó en un proyecto de cobertura nacional tanto para educación básica

como para media. Su objetivo es entregar orientación y apoyo a las escuelas

y liceos, en lo concerniente a la utilización de la informática, por medio

de la capacitación a docentes, suministro de software educativo, equipamiento

moderno con capacidades multimediales, de telecomunicación y de acceso

a la Internet, además de asistencia técnica.

En este contexto, la Red Educacional Enlaces ofrece este nuevo producto:

"Recursos Educativos 2000". Esta realización, al igual que los discos compactos

editados en años anteriores, tiene por objeto entregar un material útil

y atingente a la labor educativa, que incluye nuevos productos de software

educativo, sitios educativos y herramientas de apoyo a las actividades

pedagógicas que involucran la informática.

Agradecemos a todos quienes nos brindaron

su valioso aporte en la elaboración

de "Recursos Educativos 2000"



MINISIUUO DI IDUCACIÓN

"Los materiales y contenidos incluidos en este CD
son propiedad y responsabilidad de las instituciones y autores

que voluntaria y gratuitamente los han -donado

para su uso educativo.

La Red Enlaces actúa sólo recopilando

y distribuyendo estos materiales"

Red Educacional Enlaces, e-mait: info@en!aces.c! * www.eniaces.cl


